
APENDICE A

ALFABETO INGA

El alfabeto inga consta de tres vocales (a, i, u)

y diecinueve consonantes (b, c, ch, d, g, hu*, j, 1,

11, m, n, n, p, qu, r, s, sh, t, y) . (*La hu repre-
senta al fonema /w/.) Adema*s, en prestamos del es-
panol o del camsa* (esta tiltima, lengua que se habla en
Sibundoy, Intendencia del Putumayo y cuyo tronco comdn
aun no esta* bien definido) , se utilizan las letras e, f,

h, o, v, z.
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Hay solamente tres vocales diferentes en inga:

a, j., ji. Sin embargo, en ciertas situaciones y espe-

cialmente en algunos dialectos, la _i suena como una £,

y la u como una o. La siguiente regla se ha seguido

en la escritura de palabras del inga: en las palabras

que utilizan como pre*stamo una rafz o un sufijo del

castellancv, se escriben las vocales con la ortograffa del

espanol, y en todas las dema*s palabras se usan las

tres vocales fundamentales del inga: a., _i, u.

La mayor parte de las consonantes del alfabeto

inga se pronuncia de la misma manera que las letras

correspondientes del espanol.

La pronunciacidn de la letra _g cuando aparece

antes de otra consonante varfa: antes de una consonante

sorda (especfficamente c, ch, p, qu, s, t) , suena como
la J_ espanola (ej. sugpi en otra parte) ; antes de la £,

suena como una g fuerte tal como en la voz inglesa

green 'verde' (ejT~ sug runa una persona) ; antes de las

dem£s consonantes y las vocales, suena como la ^ es-

panola (ej, sugma a otra parte)

.

La 11_ se pronuncia como la realizan muqhos
hablantes del Departamento de Narifto; e spec fficamente

se trata de una doble _1_ castellana, africada palatal

sonora. En inga, no representa el mismo sonido que

la _y.

La sh es una fricativa alveo- palatal. Antes de

las vocales _a, u, la lengua toma posici6n retrofleja

(e 3- shulugchi gorridn) . Antes de la vocal j^ se pro-

nuncia como la sh en la voz inglesa she ella (ej,

shipca canilla, tobillo) . Despue*s de la consonante n, es

sonora, pronuncia*ndose como la j^ francesa de jje 'yo'

(ej. inshinshi de sabor desagradable (Sant; shinshi -

S.A)).

La combinacidn de las consonantes J^3_ en realidad

es un solo sonido en inga, pero ya que aparece en muy
pocas palabras, se incluye en el diccionario como si

constara de dos consonantes. Se pronuncia de acuerdo
con la unidn de la t_ y la _s del castellano, y suena
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como en la voz alemana zeit Hiempo 1

(ej. tsibaju plahta
silvestre)

.

A ntes de una consonante sorda, la p es una fri-

cativa bilabial [p]. Se produce juntando~~los iabios,

y suena semejante a una £ espanola (ej. tipsiy pelli2-

car). En los pre*stamos del espanol, la _f^ se pronun-
cia, a veces, de esta ultima manera o como una p con
sus propios rasgos distintivos (ej. filu/pilu afiladoT.

El acento de la palabra en inga, por lo general,
cae en la penrfltima sflaba. Para facilitar la lectura,

utilizamos la tilde (
*

) segrfn las reglas del castellano.
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